
Consejo Escolar Local
 (SCHOOL SITE COUNCIL -SSC-)

LO QUE TODO PADRE DE FAMILIA DEBE SABER!

Todos los padres de familia estan invitados a participar en un entrenamiento especial 
para  aprender  todo lo concerniente a las leyes que gobiernan el Consejo Escolar 
Local (School Site Council).

Los Concejeros de San Diego Unificado de PTA’s (San Diego Unified Council  of  PTA’s) se 
unen a la Asociacion de California de Educacion Compensatoria (California Association of 
Compensatory Education -CACE-) para brindar a los padres informacion sobre lo siguiente:

• Conocer  las leyes que le otorgan un lugar en la mesa de discusiones sobre educacion 
publica a traves del Consejo Escolar Local (School Site Council)

• Las reuniones del  Consejo Escolar Local estan abiertas al public. Conozca las preguntas 
que necesita hacer en las reuniones para comprometerse en la educacion de su hijo.

• Desarrolle un entendimiento sobre como involucrarse en las opciones de programas en 
su escuela.

• Aprenda por que el involucramiento de los padres es importante y cuando y como 
hacer preguntas.

• En el taller le sera entregada una copia del nuevo Estatuto “Guia y Plantilla para el 
Plan Individual del Estudiante Exitoso”. Este documento es la agenda de trabajo del 
Departamento de Educacion de California (California Department of Education) sobre 
las leyes que gobiernan la function del Consejo Escolar Local (School Site Council). 

ACOMPANENOS!

Sabado, Octubre 22, 2011.      Sabado, Noviembre 12, 2011.
9 am  hasta mediodia       9 am  hasta mediodia

 Ballard Center
2375 Congress St.

San Diego, CA 92110

Reservar al (619) 297-7821 or sducpta@yahoo.com 

Registro y bocadillos ligeros desde las 8:30 am hasta las 9:00 am

Copia del material esta disponible en el sitio  www.sdcouncilpta.org  Este material estara disponible durante el 
entrenamiento en Ingles y en Espanol.
El seminario estara dirigido por David Page, Presidente de la Junta de Consejo del Distrio (Chairman of the District 
Advisory Council) para la Educacion Compensatoria y Presidente del CACE (California Association of Compensatory 
Education) una organizacion estatal que entrena a los padres en cuanto a su involucramiento academico a lo largo de 
California.
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